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osé Luis Gochicoa se convirtió el pasado mes
de marzo en el nuevo consejero de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En esta nueva legislatura, el Gobierno regional
busca impulsar la actividad de los puertos de

Cantabria. 
-¿Qué balance hace de sus primeros meses como con-
sejero?
Llegamos con una experiencia muy notable en materia
de Obras Públicas por lo que ahí es donde menos dife-
rencia he notado. Sin embargo, también me he hecho
cargo de otros ámbitos como aguas, urbanismo y orde-
nación, donde los retos son muy importantes. En mate-
ria de urbanismo partíamos de una situación en la que
había una Ley del Suelo con un borrador que acabó
aprobándose en la anterior legislatura, y también había
documentos empezados para redactar el Plan de Orde-
nación del Territorio, algo fundamental para la política de
Cantabria. También había una gran expectativa en torno
a los planes urbanísticos y hemos aterrizado casi en el
culmen del tema de los derribos. Todo esto hace que
haya muchos retos en los que hemos tenido que centrar
nuestro impulso en estos momentos iniciales. 
-¿Cuáles son los grandes objetivos que se marca de
cara a esta legislatura?
Ahora mismo en materia de Obras Públicas el objetivo
es fomentar la mejora del sistema de carreteras. No hay
que olvidar que en general son bastante buenas, pero si
no las conservamos la degradación es permanente y en
unos años pasaremos al otro extremo. Hay que invertir
en ellas para mejorarlas y conservarlas, además de pres-
tar más atención a las infraestructuras municipales que
presentan carencias mayores. Hay núcleos de población
con carreteras de acceso que presentan características
limitadas, donde apenas se pueden cruzar dos coches
y donde hay baches. Hay que hacer un esfuerzo en este
sentido. Está en el ADN de nuestro Gobierno el hecho
de que con independencia de donde vivas tengas un
acceso digno, ya que cualquier persona tiene que tener
una comunicación aceptable. Además, también debe-
mos seguir impulsando los puertos pesqueros. Se ha
hecho un gran esfuerzo, y fruto del mismo es el récord
de capturas de 2018 que creo que se va a repetir de
nuevo en 2019. Se han llevado a cabo en muchas oca-
siones pequeñas actuaciones que han mejorado las ins-
talaciones. No podemos olvidarnos de los puertos
deportivos, donde hemos fijado nuestro gran objetivo en
la zona occidental, ya que es donde menos atraques
hay, donde no son suficientes para cubrir la demanda
existente. Tenemos que avanzar fundamentalmente en
San Vicente de la Barquera, donde la obra ya está adju-
dicada y esperamos que sea una realidad en un plazo
breve. También queremos impulsar el gran proyecto del
Puerto de Laredo, en el que hemos trabajado los últimos
años y donde se va notando que se empieza a generar
riqueza, ingresos y empleo. Hay que conseguir que el
Puerto de Laredo sea el referente en el norte de España,
que es para lo que se construyó. En materia de aguas
debemos centrarnos, primero, en que haya agua en
Cantabria, para ello estamos en negociaciones con el
Estado con el bitrasvase, del que ya se ha legalizado la
obra. Por otro lado, debemos actuar en otros dos ámbi-

tos como son la red de abastecimiento allí donde más
problemas causa, que es en algunos núcleos pequeños
que en verano registran problemas puntuales, y en el sa-
neamiento. En esta materia España sufre retrasos en ge-
neral y por ello debemos hacer ese esfuerzo,
especialmente también en los municipios más peque-
ños. 
-¿Y en materia de urbanismo?
Con respecto al Urbanismo tenemos claras las líneas
clave en las que hay que actuar. La primera y más ur-
gente es sin lugar a dudas los derribos. Tenemos a mu-
chas familias que en estos momentos, y tras muchos
años, siguen luchando y ven QUE no tienen alternativa
a su viviendo demolida. Debemos ser consecuentes y
asegurar a esas personas que vamos a buscar la solu-
ción. Cuando sea posible y no sea necesario derribar no
tiene ningún sentido hacerlo. Estamos trabajando,
hemos hablado con los principales afectados, Piélagos,
Argoños y Escalante, y también con ARCA para intentar
buscar soluciones que permitan derribar lo mínimo po-
sible y que donde haya que hacerlo la gente sea com-
pensada de manera justa. A esto hay que sumar la
aprobación de una nueva Ley de Suelo que intente cla-
rificar, agilizar los procedimientos y dar una mayor se-
guridad jurídica.
En un plazo breve espero tener el borrador para tramitar
la ordenación del territorio. En su día se aprobó un Plan,
instrumento adecuado para proteger la costa y dar ca-
bida a nuevos asentamientos. Tenemos que hacer un
PROT que con ese modelo inicial sea capaz de ordenar
el territorio de Cantabria, establecimiento un modelo de
futuro. Si no se sabe a dónde quieres ir es difícil llegar al
sitio adecuado. Debemos establecer una solución para
resolver problemas como la demanda de suelo industrial
o de parques eólicos y al mismo tiempo respetar las in-
fraestructuras verdes y los corredores ecológicos sa-
biendo cómo actuar en estos territorios. 
-¿Qué supone la revitalización del Puerto de Laredo para
la zona oriental?
Allí hay con carácter permanente una marina seca, para
el que no lo entienda, una especie de taller de barcos
donde en estos momentos hay cinco personas traba-
jando que están fundamentalmente en tareas de repa-
ración y mantenimiento de las embarcaciones. Por otro
lado, en verano nos vienen en torno a unas mil embar-
caciones, que traen turistas de Europa, que llegan con
mayor poder adquisitivo. Queremos potenciar este tipo
de turismo que además viene muy bien a un núcleo
como Laredo. Ya hay establecimientos como un asador
que genera 24 empleos directos, de calidad, y al que me
consta que acude mucha gente que viene de otras pro-
vincias para visitarlo. Ya tenemos peticiones de otros
hosteleros que se quieren instalar en la zona, por lo que

“Revitalizar el puerto de Laredo

ayudará a crear empleo

estable y de calidad en la zona”
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entiendo que el potencial es importante. Ligado a esta
marina seca hay un inmueble, el cual va a estar dirigido
a talleres de mantenimiento, que es lo que faltaba. Había
una superficie cubierta fabulosa pero los talleres estaban
fuera y ahora eso mejora. Hay demanda para los talleres
y otro tipo de empresas, como un expositivo u otra de
venta de productos náuticos. Se trata de negocios
anuales que van a generar empleo estable y de calidad.
Hay también un aparcamiento que viene bien al Ayun-
tamiento y un gran paseo que se suma a la belleza na-
tural del paisaje. Son muchas pequeñas cosas que
deben dar rendimiento a Laredo y en las que estamos
trabajando. 
-¿Su reconversión hacia un puerto deportivo, enfocado
al ocio puede marcar el camino del futuro de otros puer-
tos de Cantabria?
Es un camino que ya existe, pero también hay que des-
tacar que el puerto pesquero de Laredo ha multiplicado
por diez el volumen de capturas. Ha pasado de ir por
detrás de los más importantes de la región a ser el se-
gundo de Cantabria acercándose a Santoña. Vamos a
tener que ampliar la lonja porque no da abasto y quere-
mos posibilitar que crezca aún más. Evidentemente hay
que separar donde se trabaja de donde se divierte,
pero.. ¿a quién no le gusta ir a una villa marinera y visitar
su puerto, ver a la gente de la mar y las embarcaciones
deportivas? Por eso intentamos que sea posible y un
atractivo que dé una imagen positiva de Cantabria
-Las obras del puerto deportivo de San Vicente de la
Barquera ya han sido adjudicadas y deberían empezar
a llevarse a cabo en el mes de octubre, ¿cómo se van a
desarrollar? ¿qué van a significar las mismas?
Las obras terminarán en un plazo aproximado de año y
medio, y lo que sí es cierto es que en el puerto de San
Vicente vemos un referente muy importante para el mu-
nicipio. Va a generar riqueza y va a dinamizar la franja

pesquera. Allí hay una superficie amplia muy poco apro-
vechada y que tenemos que intentar potenciar con ac-
tividades que asocien el turismo a la pesca a través
también de la cultura, con un centro que posibilite ver la
riqueza del mar y de la vida de sus gentes. Todo tiene
que venir a posteriori de la creación del propio puerto.  
-¿Qué importancia tiene el sector pesquero dentro de la
economía de la región?
Dentro del sector pesquero hay una limitación muy im-
portante, ya que el volumen de capturas lo marca la UE.
En nuestro caso estamos atrayendo a embarcaciones
de otras comunidades limítrofes como el País Vasco. Lo
que estamos haciendo es sobre todo potenciar que con
ese producto hagamos una transformación para dar
valor añadido y generar riqueza en el entorno del puerto.
Creemos que principalmente en la zona occidental y el
Puerto de San Vicente debemos dar un impulso. El
puerto de San Vicente es muy rico en cuanto a capturas
y hay voluntad de que la infraestructura genere riqueza.
-¿Cree que la presencia de José María Mazón en el Par-
lamento va a facilitar que en Cantabria se lleven a cabo
más proyectos con financiación estatal?
Sin duda ya está dando sus frutos, como señala el es-
tudio informativo de Santander-Bilbao, que estaba prác-
ticamente descartado, incluso con un ministro de aquí
como Íñigo de la Serna, y que ya está licitado. Es un ins-
trumento fundamental ya que hay que mirar a Europa y
al Valle del Ebro. 
Es importante tanto para viajeros como para mercancías
y estoy convencido de que si se mantiene el Gobierno,
los tramos a Palencia serán licitados. Es algo muy im-
portante para nosotros ya que tenemos que ser com-
petitivos y no podemos tardar cuatro horas y media en
ir a Madrid en ferrocarril. Hay que disminuir ese tiempo
y estar en torno a las tres horas y media para manejar-
nos con otras comunidades.
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Puertos de Cantabria,
seguridad y bajos precios

El mar, parte fundamental de la vida de Cantabria

l mar y las actividades marítimas, desde la
pesca hasta la náutica más deportiva, han
sido históricamente una parte fundamental
de la vida económica, social y cultural de

Cantabria. Actualmente los puertos de la comunidad

son un referente de seguridad para que pescadores
y aficionados a la náutica recreativa amarren sus em-
barcaciones, todo ello a un precio económico. 
En concreto, el Gobierno de Cantabria ofrece hasta
siete embarcaderos en los que atracar los barcos y
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Puerto de Laredo
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pisar tierra firme: San Vicente de la Barquera, Comi-
llas, Suances, Santoña, Colindres, Laredo y Castro
Urdiales. Así, San Vicente de la Barquera cuenta con
90 atraques y 364 embarcaciones matriculadas. 
Este puerto, de 272.000 metros cuadrados, se
asienta donde posiblemente estuvieron tanto el ro-
mano de Vereasueca como el medieval de Apleca, y
ha sido históricamente uno de los que más actividad

marítima y pesquera ha tenido en Cantabria. 
De hecho, el municipio tiene las ordenanzas de pes-
cadores más antiguas de la comunidad, que datan
de 1330.  
El Gobierno de Cantabria ha adjudicado ya el pro-
yecto de ejecución del puerto deportivo de San Vi-
cente de la Barquera, de modo que las obras
comenzarán a mediados del próximo mes de octu-

Espectacular vista del puerto  Fuente: Turismo San Vicente de la Barqera
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bre. Se trata de "un hito im-
portante", al ser el "punto
de arranque" de una insta-
lación "fundamental" para el
desarrollo portuario y, tam-
bién, del municipio.
Por su parte, Suances,
identificada como el Portus
Blendium romano que apa-
rece en fuentes clásicas,
cuenta con 75 atraques re-
creativos en una extensión
de 182.600 metros cuadra-
dos, teniendo 401 embarca-
ciones matriculadas. Su
actividad pescadora, que
actualmente cuenta con 8
barcos, está documentada

desde el siglo XII. 
Las iglesias de sus luga-
res de behetría depen-
dían de la abadía de
Santillana, lo que no evitó
la señorialización por
parte de la Casa de la
Vega en el siglo XV. 
Los poderosos marque-
ses de Santillana alzaron
su torre sobre el puerto a
finales del siglo XIV,
desde la que intentaron
desde entonces romper
la dependencia jurisdic-
cional de la villa aforada
de Santander para cual-
quier actividad marítima
comercial, lo que dio
lugar a crueles enfrenta-
mientos y sucesivos plei-

tos.
También las gentes de la ría de San Martín de la

Imagen: Puertosdecantabria.es

Barcos pesqueros en Suances Imagen: Puertosdecantabria.es
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Arena se incorporaron tarde a la
explotación de los recursos de la
mar, pues, hasta bien entrado el
siglo XVI, la entonces villa de San-
tander disfrutó del privilegio para
pescar con exclusividad a lo largo
de la costa hasta Callejo y Ballota.
El puerto de Santoña es, sin duda,
uno de los que tiene una relación
entre embarcaciones matricula-
das y atraques de náutica depor-
tiva más ajustada. Si bien es el
cuarto más grande de los que
gestiona el Gobierno, es el que
más amarres tiene, 336, con 512
embarcaciones. Su importancia
para la Comunidad Autónoma es
histórica, no solo por la actividad
conservera que se instaló en el
siglo XIX, sino porque ha sido es-
cenario de dos ataques navales y
la ocupación francesa en la Gue-
rra de la Independencia. Sabemos
que los monjes del monasterio de Sta. Mª del Puerto 

ya percibían derechos por ballenas y pescados que
capturaban los de Santoña en el siglo
XII. No obstante, el privilegio exclusivo
de Laredo para pescar entre el cabo
Machichaco y la ría de Oriñón les im-
pidió hasta el siglo XVII el ejercicio
desahogado de la pesca. Fue enton-
ces cuando crearon la Cofradía de
Pescadores de Nuestra Señora del
Puerto de Santoña. 
La pugna con Laredo por emanci-
parse de la jurisdicción marítima dio
lugar a muchos conflictos y largos
pleitos.
Un poco más pequeño, de 122.782
metros cuadrados, es el embarcadero
de Colindres, que cuenta con 211
atraques destinados a la práctica re-
creativa. Como los concejos circun-

dantes, debió formarse en torno a unVista aérea del puerto de Castro Urdiales

Embarcaciones en Santoña





14

S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

01
9 

P
U

E
R

T
O

S
 D

E
 C

A
N

TA
B

R
IA

Imagen: turismocolindres.es

a la dependencia de esta última villa. 
Su situación estratégica en la preciosa ría del Asón
le permitió emanciparse posteriormente, hasta llegar
a tener la considerable flota con que cuenta en la ac-
tualidad. 
Desde 1822 se instituyó como ayuntamiento consti-
tucional autónomo, dentro del partido judicial de La-
redo, en que hoy sigue. 
El término actual de este municipio es el mismo que
tuvo el concejo de la antigua Villa de Colindres, den-
tro del ámbito territorial concedido a Laredo por el
fuero.
En lo que se refiere a tamaño, Laredo y Castro Ur-

pequeño monasterio, el de San Jorge y San Juan,
del que se conservan noticias desde el siglo XI. 
En lo eclesiástico fueron sufragáneos de Santoña y
en lo civil dependientes de Laredo.
No fue hasta el siglo XVII cuando el puerto adquirió
verdadera relevancia, ya que acogió un astillero real
en el que se botaron más de 30 galeones, capitanas
y almirantas. 
En 1783 se creó el gremio de pescadores de Colin-
dres, con el nombre de Cofradía de pescadores de
San Ginés de Colindres, en buena medida gracias a
las crecientes dificultades del puerto de Laredo, por
culpa del aterramiento progresivo, aunque sometida
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diales son los mayores, ambos con más de 370.000
metros cuadrados.  El Puerto Deportivo de Laredo
esta situado en un lugar estratégico dentro de la
Cornisa Cantábrica, equidistante de los puntos co-
merciales más destacados del Cantábrico: Santan-
der y Bilbao. Está ubicado al abrigo y en el mismo
centro de la Villa de Laredo, municipio de una cen-
tenaria tradición náutica y pesquera y uno de los
principales destinos turísticos del norte de España
Cuenta con ochocientos cincuenta y siete atraques,
zona de servicios y
área técnica con un
travelift  de cincuenta
toneladas, preparado
para varar barcos de
hasta 20 metros de
eslora. 
El Puerto esta dotado
de todo lo necesario
para atender las ne-
cesidades náuticas
de amarristas y nave-
gantes.
Los accesos maríti-
mos al Puerto Depor-
tivo de Laredo se
realizan desde una
gran bahía, a través
de la bocana definida
entre el espigón de
abrigo con planta
curva de más de 700
metros de longitud y
el contradique si-

tuado al sur del mismo. La canal de navegación tiene
un calado superior a 5 metros con referencia a la
cero del puerto. Por carretera, se accede desde el
casco urbano de Laredo, donde se llega desde la
Autovía del Cantábrico, la A-8 que une Santander
con Bilbao, con dos entradas en ambos sentidos. A
su vez, esta autovía conecta con toda la red viaria
del Cantábrico, la Meseta y el corredor del Ebro. Por
su parte, Castro Urdiales, cuyo puerto ya aparece en
época romana con el nombre de Flavióbriga, cuenta

Puerto deportivo de Laredo

El puerto de Laredo ofrece alternativas de ocio a los visitantes
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con 372 embarcaciones matriculadas.
Prueba de la importancia del puerto de Laredo en la
actividad marítima cántabra es el hecho de que en
2017 experimentó un crecimiento del 10%, basado
precisamente en el tránsito diario de embarcaciones,
el travel lift y las estancias de carena y hangar. 
Dado este incremento y el alto número de embarca-
ciones el Gobierno está trabajando en la mejora de
los accesos a estas instalaciones, así como en la
construcción de un aparcamiento en superficie con
75 plazas que dé servicio a los usuarios.
Por último, el puerto de Comillas cuenta con un total
de cinco embarcaciones del sector pesquero. 
En cuanto a puestos de amarre tiene 29 fondeos. 

Los hombres de la villa de Comillas parece que co-
menzaron a practicar la pesca de forma significativa
en el siglo XVI, ya que hasta entonces no les fue po-
sible, dado que San Vicente de la Barquera disfrutaba
del privilegio de hacerlo en exclusiva en la costa com-
prendida dos leguas al este y dos al oeste de su
puerto. Las más antiguas ordenanzas de la Cofradía
de Pescadores del Santo Cristo del Amparo de Co-
millas localizadas son del año 1522, revisadas y re-
novadas en 1611. Durante el siglo XVII Comillas se
convirtió en la capital ballenera del Cantábrico, gra-
cias a lo que la villa se pudo permitir costear la cons-
trucción de sus pintorescos muelles, la espléndida
iglesia parroquial y la casa de ayuntamiento.
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Noja celebra la VII edición
del Burgo Trasmerano

La Plaza de la Villa acoge esta cita los días 21 y 22 de septiembre

a Plaza de la Villa de Noja será el escenario,
un año más del Burgo Trasmerano, que este
2019 cumple su séptima edición. Una Feria
del producto trasmerano y cántabro que no

solo reivindica las “excelentes materias primas” de la
zona, sino también a sus gentes, su cultura y sus tra-
diciones. Danzas regionales, música, deporte rural,
artesanía, libros y escultura se suman a los productos
agroalimentarios que participarán en la feria los días
21 y 22 de septiembre, y que tienen denominación de
origen y marca de calidad.
El VII Burgo Trasmerano está organizado por la Aso-
ciación Cultural San Pedruco 1644 en colaboración
con el Ayuntamiento, y cuenta con el pa-
trocinio de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la Oficina
de Calidad Alimentaria (ODECA) y Grupo
Blendio.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha puesto en valor una feria que
se ha consolidado como una “cita inelu-
dible entre las que se celebran de estas
características en nuestra región”, des-
tacando en este sentido la “apuesta por
recuperar las tradiciones y el folclore
que define nuestra cultura”.
El regidor ha mostrado su satisfacción
porque la Villa vuelva a acoger un
evento de este tipo, y ha animado a ve-
cinos y visitantes a “participar de las
actuaciones culturales y folclóricas”
que se  van   a   desarrollar  durante el
fin de semana, para poder “disfrutar
todo lo posible del sabor de Cantabria,
de productos de máxima calidad y la
cercanía de sus gentes”.  El VII Burgo
Trasmerano hace especial hincapié en
el homenaje a los oficios que tradicio-
nalmente se han llevado a cabo en
esta comarca de Cantabria. Además
del clásico mercado que contará con
50 stands de productos con denomi-
nación de origen y marca de calidad,
Noja acogerá diferentes actividades
que abordarán la cultura y las tradicio-
nes trasmeranas. 
Entre esas tradiciones destacan es-

pectáculos de danzas regionales y música que ani-
marán el ambiente y pondrán ritmo a las diferentes
jornadas, recordando los temas más icónicos del fol-
clore y la cultura tradicional de Cantabria. Entre los
bailes no faltará la Danza de Palos, elemento esencial
de la cultura trasmerana. 
Sin duda uno de los momentos más espectaculares
y esperados será la exhibición de deportes rurales,
una cita deportiva en la que especialistas llegados de
toda Cantabria harán una demostración de aquellos
deportes que tradicionalmente han servido para en-
tretener. Todo ello servirá, además, para unir pasado
y presente, a los más mayores y a los más pequeños.
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Llevarte a la boca un pedazo
de nuestra historia

El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao

n cualquier punto de la geografía de Es-
paña el nombre de Cantabria se asocia di-
rectamente con el sobao. Las
características de la región permiten obte-

ner las mejores materias primas entre las que, por
supuesto, se incluye una leche fresca de primera ca-
lidad. Su gran capacidad de absorción y su impor-
tante aporte nutritivo lo convierte en el compañero
ideal para el desayuno. En su origen, la receta origi-
nal sólo incluía huevos, mantequilla y miga de pan, y
con el paso del tiempo la industrialización del sector
ha hecho que su sabor artesanal
corra peligro. Por ello, El Andral
ha decidido dar un paso hacia
atrás y apostar por la tradición.
Comer un sobao de El Andral
significa llevarse un pedazo de
Cantabria a su boca. “El secreto
para conseguir el mejor sobao
posible no es otro que utilizar
las mejores materias primas po-
sibles durante su elaboración y
olvidarse de conservantes, co-
lorantes y aditivos”, asegura
José Ángel Sainz, de El Andral.
Tanto sus sobaos, como las
quesadas, se elaboran con in-
gredientes naturales, de primera
calidad, que proceden de su
propia granja. Desde su obrador
sus productos salen a diario a

diversos puntos de España. El proceso
comienza con la elaboración de la masa,
tal como se ha hecho a lo largo de la his-
toria en las granjas pasiegas. Llevarte a la
boca un pedazo de nuestra historia El An-
dral recupera la elaboración tradicional
del sobao E Posteriormente, se introduce
en la escudilladora que dosifica los pesos
de los productos a elaborar. Se hornea y
se empaqueta para que el consumidor
pueda disfrutarlo. Alicia es el alma mater
de este proyecto empresarial familiar afin-
cado en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel, José
Ángel, Jesús y Alejandro. Es ella la que
conserva las recetas originales que han
sido adaptadas a las nuevas exigencias
tecnológicas para pasar todos los contro-
les de calidad. Desde que salió al mer-

cado, su sobao ecológico ha
revolucionado el panorama regional. Durante mucho
tiempo han trabajado para ofrecer envases indivi-
duales de bioplástico, generados con material com-
postable, y utilizando cartón de bosques sostenibles,
todo para cuidar el medio ambiente, que hace posi-
ble que esta receta siga viva. “En este momento nos
encontramos en un periodo de transformación de la
producción convencional a la ecológica. Esto debe
ser un objetivo para todos”. Ellos continúan traba-
jando para devolver al sobao al lugar que se merece,
junto a los productos gourmet.

E
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Disfruta de los productos
de Conservas Avelina
Ofrece visitas guiadas con degustación gratuita 

esde que abrieron sus puertas hace
15 años, Conservas Avelina se ha
convertido en una referencia para las
conservas cántabras. Se trata de una

empresa familiar que ha evolucionado para adap-
tarse a las necesidades del sector sin perder su
esencia familiar y tradicional. 

GRAN TRADICIÓN

“En un principio mis abuelos estaban en una casita
de la Zona del Ostrero, donde se dedicaban tanto
a la mar como a la pesca. Posteriormente mis tíos
y mi madre tomaron el testigo y a me-

dida que se fueron jubilando decidí dar un paso
adelante. Comencé en la Plaza del Pescado, donde
tenemos un puesto que ya era de mi abuela y poco
a poco nos fuimos asentando aquí. Si algo nos di-
ferencia del resto de conserveras es que esto es un
fabriquín. Aquí hacemos el corte a cuchillo, algo que
ya no se suele hacer”, asegura la propia Avelina.
Para mantener viva la tradición Conservas Avelina
continúa haciendo demostraciones en bodas y
eventos y también hacen visitas guiadas en las que
se puede ver de primera mano su trabajo. Dentro de
su catálogo de productos, además de las anchoas
y el atún, cabe destacar el puding de cabracho, la
ensalada de cangrejo, etc. Para más información
llama al 600 222 184.

D
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El queso de calidad está
en Quesería Siete Villas

Elaboran quesos de cabra y vaca y producen yogur natural

uesería Artesanal Siete Villas nació en
junio de 2013. Actualmente su centro
de trabajo está ubicado en Meruelo,
que es donde producen los quesos.
Desde entonces, esta pequeña em-

presa familiar de productos lácteos elabora quesos
artesanos de cabra y vaca y también preparan yogur
natural. Su día a día se basa en la elaboración de
quesos pero también llevan a cabo la labor comer-
cial de sus propios productos. Por otra parte tam-
bién se promocionan en ferias del queso y
mercados para dar a conocer la calidad de sus pro-
ductos. Continuando con su elaboración, está ba-
sado en una fermentación lenta del queso con
métodos artesanales.  Así, mediante esta forma de
elaboración se consigue un producto de calidad.
“Nuestro proceso es un proceso muy artesanal con

recetas básicas de toda la vida sin utilizar conser-
vantes ni ninguna ayuda de laboratorio”, destaca
Iván Pérez. La diferencia de Quesería Siete Villas con
otras empresas industriales de este producto es la
calidad, “empezando porque utilizamos leche de
buena calidad”. 
Esta empresa especialista en quesos tiene una gran
variedad, desde queso curado hasta queso tierno
madurado, pasando también por la venta de yogur
natural.  Por su trabajo ha ganado varios premios,
así ha sido que en el año 2016 ganaron medalla de
bronce en el Campeonato del Mundo de Queso y,
en el año 2018 dos galardones, premio al Mejor
Queso Tierno de Cantabria y Medalla de Bronce en
el World Cheese Awards a su queso curado autoes-
currido.

Q
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‘Ecomuuu’, auténtica carne
ecológica de Cantabria

Su ganadería está situada en Praves, en el corazón de Trasmiera

a Ganadería Ecomuuu se ha
convertido en referencia para
toda la región gracias a la ca-
lidad de su carne ecológica. 

En estos momentos cuentan con 30
madres que producen unos 25 añojos
anuales. 
Situados en la zona de Hazas de
Cesto, en el corazón de Trasmiera,
consiguen el sabor más auténtico gra-
cias al cuidado que realizan con sus
animales.

VENTAJAS PARA LA SALUD

“Recibimos el sello de ganadería eco-
lógica en 2014. Aquí el sabor es a
carne pura de la mejor calidad y además
se trata de un producto saludable, ya que no tiene
ningún tipo de aditivo, algo muy importante especial-
mente en la alimentación infantil”.
Ellos mismos se encargan de llevar a cabo una dis-
tribución directa de su producto a los clientes. 
“Se pueden poner en contacto con nosotros a través
del 650 119 485 o del 639 654 290 y nos encarga-
mos de todo. Hacemos lotes de reparto del animal
de 5 o 10 kilos, medias canales o cuartos”. 
Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar el
sabor de la mejor carne de la región, al mismo
tiempo que cuidamos nuestra salud, defendiendo a
los productores locales. 

L
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Salsasón, la mejor salsa
artesana de Cantabria

Cuentan con dos variedades, la natural y la picante

as salsas de Cantabria tienen nom-
bre propio, el de Salsasón. La em-
presa, que nació el 13 de junio del
2018, surgió después de un viaje a

la tierruca. “La aventura comenzó cuando
nos vinimos de Madrid. Estuvimos aquí de
vacaciones y nos encantó y por eso decidi-
mos dar el paso de mudarnos. Mi marido
hacía una salsa en casa que repartía entre
amigos y vecinos y resulta que a todos les
encantaba. Fue entonces cuando decidimos
dar el paso y empezar a comercializarla”,
asegura Azucena, gerente de la empresa.
El siguiente paso fue buscar un obrador, que
se sitúa en Ramales de la Victoria, y presen-
tarle el producto a Miguel Ángel Revilla que quedó
encantado. 
Desde entonces, llevan un año dando a conocer su
producto en todas las ferias de la región. A la hora
de definir su salsa lo tienen claro, lo natural prima
sobre cualquier otra cosa. 

VARIEDADES

“Es una salsa sin conservantes, espesantes ni colo-
rantes, elaborada a partir de tomate, cebolla y pi-
miento, que sirve para acompañar cualquier tipo de
comida, desde el arroz hasta las patatas o la pasta.
Tenemos dos versiones, la natural y la picante”.
Además, no han querido quedarse ahí y continúan
creciendo. Hace tres meses, una plantación llamada

‘La Cabaña de la Sierra’ les ofreció elaborar merme-
lada a partir de sus arándanos, los que les animó a
convertirse en un obrador ecológico. 
Ahora, hacen tanto salsa como mermelada de arán-
danos ecológicos que es baja en azúcar.
Desde su obrador están abiertos para trabajar con
aquel quiere embotar vegetales apostando siempre
por la mejor calidad. Los productos de Salsasón se
pueden encontrar en tiendas de Ramales, Limpias,
Ampuero y también en Santander, donde se comer-
cializa en Carnicería San Miguel y en herbolarios. En
estos momentos buscan nuevos puntos de venta
para sus productos. Para más información visita su
página web www.salsason.es. Aquel que quiera se-
guir la trayectoria de la empresa  puede hacerlo a
través del Facebook Salsa Salsasón.

L
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Empanadas gourmet de 
la mano de Camus

El secreto de su sabor está en su delicioso hojaldre

amus Empanadas Gourmet no faltará a
la cita del Burgo Trasmerano, donde
acudirá para ofrecer sus espectaculares
empanadas.  

En estos momentos cuentan con 23 especialidades,
entre las que destacan dos recetas sorprendentes y
que harán la delicia de los paladares más exquisitos.
Una de ellas combina el queso de Tresviso y la ce-
bolla caramelizada y la otra, el queso
de cabra y el pimiento caramelizado.
A todas ellas hay que sumar otras
variedades como las de marisco,
pescado, anchoa o pimientos, bo-
nito y mucho más. El secreto de su
sabor único está en el delicioso ho-
jaldre con el que se elaboran todas
ellas. 
La empresa, fundada en 1970,
busca sorprender y seguir cre-
ciendo, y por ello han acudido a nu-
merosas ferias fuera de Cantabria
para promocionar esta variedad de
repostería. 
Además de sus empanadas gourmet
también están especializados en la
elaboración de dulces típicos de
Cantabria, tartas, pasteles y su fa-
moso roscón de reyes. 
“Nuestras empanadas son muy sa-
brosas porque desde el primer mo-
mento tuvimos claro que queríamos

ofrecer algo diferente. Las elaboramos de manera
artesanal con hojaldre a base de mantequilla, y a la
hora  de preparar los rellenos siempre empleamos
productos de primera calidad”,  aseguran desde la
gerencia. 
Todos sus productos son un auténtico manjar para
los paladares. En Camus apuestan por el sabor tra-
dicional, el sabor a Cantabria.

C
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Quesería Hermanos Saez,
tradición y calidad

Ofrecen cinco tipos que distribuyen en bares y tiendas

a Quesería Hermanos Saez es
una empresa natural dedi-
cada a la elaboración de que-
sos de manera tradicional.

Arturo y su mujer dedican todo su em-
peño en ofrecer el mejor producto po-
sible. 

CINCO VARIEDADES

En estos momentos ofrecen cinco va-
riedades de queso, tanto de oveja,
como de cabra, mezcla de ambos, de
vaca y tres leches. Todas ellas desta-
can por su sabor auténtico. 
“Nuestra receta es sencilla, emplea-
mos leche cruda, cuajo y sal, aquí todo
es natural”. Desde que abrieron sus puertas hace
seis años han ofrecido las máximas garantías. 
“Este es un sector con mucha competencia. Fuimos
los primeros queseros de la zona que comercializa-
mos quesos grandes y posteriormente placas cua-
dradas”. 
El mimo que tienen a la hora de elaborar también
tiene su reflejo a la hora de sacarlos a la venta. “Ven-
demos a bares y al comercio minorista. Ahí es
donde sabemos que miman nuestro producto. Des-
graciadamente cada vez son más las tiendas peque-
ñas que están cerrando”. Pese a todo, quesería
Hermanos Saez, sigue creciendo y apostando por
el producto de Cantabria. 
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Sobaos La Zapita, el triunfo
de un producto bien hecho

La preparación de sus sobaos es exclusivamente IGP

“Nunca podrás comparar un producto
que se elabora lentamente, cuidando
hasta el más mínimo detalle, con otro

que sale al mercado de forma industrial”,
asegura Pablo, gerente de La Zapita. Este
pequeño negocio familiar situado en Vega
de Pas (cuna del sobao y la quesada) se de-
dica exclusivamente a la elaboración y
venta de sobaos y quesadas. 
Pese al crecimiento que ha experimentado
el sector durante estos años, ellos han pre-
ferido seguir trabajando de igual manera
que lo hacían sus antepasados. Una elabo-
ración tradicional y artesanal que emplea
durante todo el proceso las mejores mate-
rias primas del mercado.

MANJAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA

En el momento en el que los turistas ponen un pie
en Cantabria buscan probar uno de los grandes
manjares de la gastronomía de la zona. 
El producto que se elabora en Sobaos La Zapita re-
fleja a la perfección el estilo de vida de la zona.  

TEXTURA ESPONJOSA

Se trata de un producto muy delicado, con una tex-
tura jugosa y muy esponjosa. 
Una de las claves para conseguir ese sabor tan ca-
racterístico es utilizar la mejor mantequilla.

No emplea conservantes, por lo que se consume
fresco y en el momento en el que más intensidad
tiene su sabor. Se recomienda también probarlo
después de haberlo dado un golpe de calor.

Se trata de un producto muy

delicado, con una textura

muy esponjosa
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Descubrir Cantabria a 
través de la Vía de Agripa 

Esta ruta atraviesa nueve municipios de la región con grandes atractivos turísticos

antabria ofrece una alternativa muy espe-
cial para conocer algunos de sus secretos
mejor guardados. Se trata de la Vía de
Agripa. Algunos estudios revelan que por

dicha ruta transitó el general romano Agripa y lo que
se pretende es potenciarla y difundirla para "el mayor

disfrute de los cántabros y para que conozcan el rico
patrimonio que atraviesa este camino", que va desde
marismas a parques naturales, pasando por la
Cueva del Pendo, patrimonio de la humanidad, y un
importante número de ermitas e iglesias "de incal-
culable valor", así como de muestras de arquitectura

C
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civil como casonas y
puentes. 
Esta ruta presenta mu-
chos atractivos e invita al
peregrino a conocer la
cultura de esta zona inte-
rior de Cantabria que, pa-
ralela a la costa, permite
en diversos lugares co-
nectar con el Camino de
Santiago como Galizano,
en Ribamontán al Monte;
El Astillero, a la altura de
su puerto deportivo; Ca-
margo, a través de la Igle-
sia de Santiago en Revilla
de Camargo, y en su con-
tinuidad enlazar con la
capital de la Comunidad,
Santander.
A través de la Venta de la
Morcilla, en Revilla de Ca-
margo, el caminante
puede dirigirse a la Cueva del
Pendo para descender, seguidamente, al pueblo de
Arce, en el Ayuntamiento de Piélagos, y enlazar tam-
bién en este lugar con el Camino.

PEREGRINOS

El camino interior lo utilizaban los peregrinos que pre-
ferían no atravesar el brazo de mar de la bahía desde
Somo debido a la inestabilidad de las embarcaciones
y la mala reputación de los barqueros, optando por el
camino del interior que en criterio de Teja coincide
con la ruta que utilizó el general Agripa para finalizar
las guerras cántabras.
Aunque no existe documentación sobre esta circuns-
tancia, señala el representante de la asociación, pa-
rece una evidencia por la cantidad de topónimos
encontrados que hacen referencia a este camino ro-
mano. Esta misma ruta se utilizaría siglos después
para trasladar las mercancías desde el puerto de La-

redo hasta las Asturias de Santillana. Otra de las ven-
tajas de la Vía de Agripa que explicaron los represen-
tantes municipales es que tiene cinco puntos de
conexión con el Camino del Norte oficial por la Costa:
dos en Güemes que enlaza con Galizano, uno en So-
cabarga que se une en Astillero, otro en Revilla de Ca-
margo que enlaza con Maliaño y el de Piélagos que
lo hace con el puente medieval de Arce-Oruña.

SEÑALIZACIÓN

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria
señalizará la senda cultural 'En busca de la Vía de
Agripa', llamada así porque se cree que fue una de
las vías de penetración que los romanos realizaron
con motivo de las Guerras Cántabras y que posterior-
mente se convirtió en ruta jacobea en la Edad Media
para los peregrinos que no querían exponerse a los
peligros de cruzar la bahía de Santander, siendo pos-
teriormente parte del Camino Real desde Laredo a
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Santillana del Mar.
Martín ha recibido a una repre-
sentación de los nueve munici-
pios implicados en la senda
(Astillero, Bareyo, Camargo, En-
trambasaguas, Medio Cudeyo,
Piélagos, Ribamontán al Mar, Ri-
bamontán al Monte y Villaes-
cusa) que ha estado compuesta
por el alcalde de Villaescusa,
Constantino Fernández; el al-
calde de Medio Cudeyo, Juan
José Perojo y el concejal de Tu-
rismo de Camargo, Eugenio
Gómez, además del presidente
y vicepresidenta de la Asocia-
ción Vía de Agripa, Valeriano
Teja y Ana Cagigas, respectiva-
mente.
El consejero ha recibido una me-
moria valorada con un mapa di-
gitalizado donde se detalla el

posicionamiento referenciado de cada baliza de se-
ñalización y el emplazamiento de los carteles expli-
cativos que a lo largo de la senda instruirán a los
viandantes del valor patrimonial, tanto cultural como
natural, que van a encontrar a lo largo del recorrido,
ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.
Según los representantes que se entrevistaron con
Martín, este ramal interior del Camino de Santiago
por el Norte, que viene denominándose senda cultu-
ral en busca de la Vía de Agripa, mientras la UNESCO
no lo oficialice como tal Camino de Santiago, está
adquiriendo vida propia y cada vez son más los tran-
seúntes y peregrinos que se deciden por conocer
esta otra alternativa que rodea todo el arco de la
bahía de Santander.
El presidente de la Asociación Vía de Agripa ha infor-
mado a Martín de las actuaciones que se llevarán a
cabo para consolidar la senda, para lo cual es fun-
damental la señalización. Se organizarán una serie
de charlas, conferencias y actos de presentación que
darán a conocer la riqueza patrimonial del entorno.Río Cubón

Cueva El Pendo
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ITINERARIO

También se organizarán marchas y se
animará a toda la población a acercarse
a recorrer el itinerario señalizado. Asi-
mismo, se publicará un libro-guía con las
diferentes etapas. En el acto se entregó
al consejero una camiseta con el logo de
la senda.

ATRACTIVOS DE LA SENDA

Nacimiento del río Cubón: Se encuentra
emplazado entre San vitorias y Sobrema-
zas, y a la vez bordea el Parque de Peña
Cabarga. Allí el agua brota desde las frac-
turas que presenta la roca caliza del sub-
suelo.
El Pozón de la Dolores, también conocido
como Pozón de los Ingleses, es una laguna y una re-
serva natural situada en el barrio del Tojo de Revilla
(municipio de Camargo, Cantabria, España). For-
mada en la cuenca de una antigua extracción minera,
el tiempo la ha convertido en lugar de descanso para
aves migratorias, que hibernar en sus riberas. Existe
un pequeño observatorio para aves. También posee
gran interés paisajístico. El hábitat creado en torno a
la laguna destaca por una flora de praderas y setos,
con laureles, encinas, robles y fresnos. Al borde de
las aguas se encuentran carrizales, juncos y alisos.
Parte de la zona se ha repoblado con otras especies,
autóctonas a excepción del eucalipto. Las aves
acuáticas que la habitan se caracterizan por ser las
mismas especies presentes en la bahía de Santan-
der. Existen unas viejas instalaciones para llevar agua
de la laguna hasta Santander.
Cueva del Pendo: Situada en Escobedo de Camargo,
la Cueva de El Pendo es uno de los yacimientos más
citados en la historiografía arqueológica y una de las
referencias obligadas en el estudio del paleolítico pe-
ninsular, declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 2008, debido a la importancia de su ya-
cimiento arqueológico y de las pinturas rupestres que

alberga.
Descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola en
1878, la Cueva de El Pendo ha sido objeto de nume-
rosas excavaciones arqueológicas que han puesto
de manifiesto la existencia en el yacimiento de una
estratigrafía relevante.
La iglesia de Santa María es una iglesia románica es-
pañola localizada en el término municipal de Bareyo
(Cantabria) que fue declarada Bien de Interés Cultural
en el año 1978. Se encuentra en un altozano con vis-
tas a la costa de Trasmiera, en un desvío de la carre-
tera entre Arnuero y Ajo, junto a una encina
centenaria que alcanza más de 13 metros de altura.
También merece visita obligada, La iglesia de San
Juan de El Bosque que se alza aisladamente sobre
un altozano en el barrio de La Iglesia. Constituye una
importante manifestación del arte de la cantería en
Trasmiera entre los siglos XV y XVII, incorporando so-
luciones de alto valor arquitectónico.
La investigación documental ha permitido desentra-
ñar en detalle el proceso de construcción  de la igle-
sia por canteros trasmeranos, lo que lleva a
considerarla no como un monumento secundario

Iglesia Santa María de Cayón
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sino como un episodio relevante de la arquitectura re-
ligiosa de Cantabria. La capilla mayor de la iglesia es
una obra gótica de fines del siglo XV o principios del
XVI.
Dentro de los municipios por los que pasa la ruta no
se puede olvidar, Marina de Cudeyo, que ofrece nu-
merosos atractivos ya que está rodeado de agua: al
norte tiene la bahía de Santander que conecta con el
mar Cantábrico, al este la ría de Cubas (desemboca-
dura del Río Miera) y al oeste la ría de San Salvador. 
Ello favorece la abundancia de recursos naturales y
ecosistemas de interés, con bellas marismas que per-
miten la práctica del marisqueo de moluscos como
almejas y navajas. Además, su recortada línea de
costa ofrece bellos lugares de ocio. Resalta en esta
zona la playa de El Puntal, una flecha arenosa que se-
para la desembocadura de la ría de Cubas y el mar
abierto. Por su parte, Ribamontán al Mar posee un
rico y variado patrimonio artístico, en el que sobresa-
len dos construcciones religiosas: el Santuario de
Nuestra Señora de Latas, en Loredo, y la iglesia pa-

rroquial de Santa Eulalia, en Suesa. 
El primero, fue construido en el siglo XV y en él trabajó
el prestigioso cantero Francisco de la Puente. La se-
gunda está fechada entre los siglos XVI y XVII y pre-
senta acceso adintelado con portada rematada en
frontón curvo, coronado con bolas sobre pináculos.

EXPOSICIÓN

El Centro Comercial Valle Real acoge una exposición
sobre la Vía de Agripa, en la que se explica con detalle
las características de este camino interior que se cree
que fue una de las vías de penetración que constru-
yeron y utilizaron los romanos en la época del General
Agripa y de las Guerras Cántabras.
La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el conce-
jal de Turismo, Eugenio Gómez, acompañados por
José Salmón, concejal de Cultura, Marián Vía, con-
cejala de Juntas Vecinales, e Íñigo Gómez, concejal
de Obras, han participado en el acto de inauguración
de esta muestra, junto a la directora de Valle Real,

Iglesia de Santa Eulalia en Suesa, pueblo de Ribamontán al Mar Vista aérea de Entrembasaguas
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Marién Garmendia, el responsable
de Carrefour Valle Real, Benito
Sanz, y el presidente de la Asocia-
ción Senda Cultural en Busca de
la Vía de Agripa que impulsa este
proyecto, Valeriano Teja Oruña,
entre otros.
Se trata de una muestra, que
podrá visitarse a largo de todo el
mes de septiembre, que cuenta
con paneles informativos, piezas
artísticas y vídeos, y que se lleva a
cabo con motivo del galardón que
recibió esta iniciativa en la XXIII
edición del Certamen Humanidad
y Medio que organizó el Ayunta-
miento de Camargo, con un pre-
mio en la categoría de Proyectos
Sostenible que patrocinó Valle
Real.
La regidora ha destacado que las
personas que visiten esta exposición van a poder
conocer "el importante valor cultural y antropológico
que tiene la Vía Agripa a su paso por Camargo" ya
que discurre por destacados recursos turísticos del
municipio y pasa por las inmediaciones de la Ermita
de Santiago, junto al Pozón de la Dolores por el Alto
del Churi cerca de la Cueva de El Pendo declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y junto
a la Iglesia de San Pantaleón. El edil de Turismo por
su parte ha explicado que esta iniciativa "contribuye
a respaldar el trabajo que estamos haciendo desde
el Ayuntamiento de Camargo para poner en valor
nuestra historia y para dar a conocer el valioso pa-
trimonio cultural que conserva nuestro municipio".
De hecho, la ruta fue también trayecto jacobeo en la
Edad Media hacia Santiago de Compostela cuando
aún no se podía atravesar la Bahía en barca, y se
convirtió después en el Camino Real desde Laredo
a Santillana.
Esta exposición forma parte además de los trabajos
de divulgación que se están llevando a cabo con el
objetivo de dar a conocer la importancia de esta an-

tigua ruta de comunicación y de peregrinaje, y la pre-
visión es que después de exponerse en Valle Real la
muestra recorra los otros municipios por los que dis-
curre esta histórica ruta.

¿QUIÉN FUE AGRIPA?

Marco Vipsanio Agripa fue un importante general y
político romano, íntimo amigo, colaborador, general
y encargado de los asuntos militares de Octaviano,
el futuro emperador César Augusto. 
Se destacó por su capacidad militar, política, y por
las construcciones con que embelleció la ciudad de
Roma, así como por el mapa del mundo antiguo que
elaboró con los datos obtenidos durante sus viajes.
Nació el 63 a.C. en Roma, Italia en el seno de una
familia humilde. 
Apoyó a Julio César en la guerra civil contra los he-
rederos de Pompeyo, y así mismo a Octavio en su
lucha contra los asesinos de César, primero, y contra
Marco Antonio. Habilidoso estratega, suplió las ca-
rencias militares del gran político que fue Octavio. 
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Jeep Renegade, el modelo de
acceso de la mítica marca

La esencia primitiva perdura dentro de la marca
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uando hablamos de la  compañía americana
Jeep, nos viene a la memoria el popular mo-
delo de la Segunda Guerra Mundial. La
marca estadounidense, en la actualidad per-

teneciente al grupo Fiat, inventó el concepto 4x4. Mucho
han cambiado las cosas en estos tres cuartos de siglo,
pero en este caso la esencia primitiva perdura y el mejor
ejemplo de ello es el modelo Wrangler, heredero del rudo
modelo de los años 40. Los gustos y tendencias del mer-
cado cambian y evolucionan y ahora lo que está de
moda son los SUV's.  El Renegade es el modelo de ac-
ceso a la gama Jeep. Se trata de un crossover de 4,2
metros con una estética muy personal y que lo diferencia
de la competencia. Sus líneas cuadradas le dan un as-
pecto robusto. No nos engañemos, su hábitat natural
será el asfalto a pesar de sus indudables dotes campe-
ras, de hecho, la mayoría de sus ventas corresponden a
las versiones de tracción delantera. En el 2019 el Rene-
gade ha sido renovado, o más bien podemos hablar de

C

una actualización estética y mecánica. La novedad
son los tres motores de gasolina con tecnología
MultiAir, un tres cilindros de solo un litro de cilin-
drada y que entrega 120 CV de potencia y 190 Nm
de par máximo ya por encima y con cuatro cilin-
dros y 1.3 litros. Las variantes más potentes con
150 y 180 CV dotadas ambas del mismo par má-
ximo de 270 Nm. Pasando a los Diésel, todos con
turbo, se mantiene la apuesta por los bloques Mul-
tiJet, aunque ahora incorporan un catalizador de
oxidación selectiva SCR con inyección de AdBlue.
Sus potencias se mueven entre los 120 CV de la
versión 1.6 y los 140 y 170 CV del 2.0. Como de-
cíamos antes, la tracción puede ser delantera o

total y la caja de cambios manual, de seis marchas, au-
tomática de doble embrague DDCT, también de seis o
automática con convertidor de par de nueve relaciones.
La versión probada fue la de acceso en gasolina de 1
litro, su consumo medio es de 7.5 / 100 km unas pres-
taciones aceptables, 185 km/ h y 11.2 seg. para acelerar
de 0 a 100.El Renegade conjuga dinamismo y comodi-
dad, la carrocería no trasmite la sensación de oscilar en
demasía en tramos de curvas, aunque hay un ligero ca-
beceo en frenadas medias y fuertes.                   
Para fuera del asfalto tenemos como opción dos siste-
mas de cuatro ruedas motrices disponibles: Jeep Avtive
Drive y la versión Low, este más avanzado y con sistema
de descenso de pendientes y control dinámico de la
conducción Select-Terrain.  Están disponibles para el Re-
negade 2019 cuatro niveles de acabado: Sport, Longui-
tude, Limited y Trailhawk. El precio de este súper ventas
de Jeep arranca en su versión básica de gasolina de los
15.000€.
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Endurance 8 horas en el
circuito del Jarama

Los cántabros participan en esta prueba de resistencia

n equipo cántabro ha participado en la ca-
rrera Endurance 8 horas en el circuito del
Jarama. Dicha competición está destinada
a vehículos producidos hasta el año 1998

y se trata de una prueba de resistencia. El vehículo a
utilizar será un Citroën Xsara VTS 16v de 167 CV, uni-
dad con la que debutó en la pasada subida a la Bien
Aparecida, Ángel Torio. En dicha competición pueden
participar equipos compuestos por un mínimo de 2
pilotos y un máximo de 8. 
La formación cántabra ha estado formada por un total
de 5 miembros. Gerardo González, habitual de los
rallyes cántabros con un Peugeot 208 R2, Domingo
Estrada, piloto de montaña con Silver S2, Gustavo

Castro, habitual también de las rampas cántabras con
su espectacular Seat León Supercopa, el referido
Ángel Torio y el debutante en competición Fran Ca-
lleja, mecánico de confianza de FG Motorsport. El
planteamiento será el de adaptación a esta nueva es-
pecialidad. 
Este campeonato, organizado por la empresa madri-
leña "Última vuelta", ya tuvo su primera cita el pasado
2 de febrero y culminará el próximo 14 de diciembre
con una cita final, en este caso de una duración de 4
horas, donde la formación cántabra también tiene la
intención de participar. Utilizando este 2019 como ro-
daje de cara a abordar la temporada 2020 al com-
pleto. 
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